
 
 

 

 

 

Madrid, 17 de Enero de 2018  

SALIDA DE LA NIEVE - PUERTO DE LA MORCUERA 
Esto fue el 1 de Febrero del 2.011 y no me 
diréis que no os apetece volver a repetir esta 
preciosa marcha ¡¡¡TENEIS QUE VENIR!!!. 

Después de 7 años volveremos a pisar esta 
zona que a poco que se mantenga la nieve, 
disfrutaremos de un espectáculo irrepetible y 
no digáis que estamos ¡¡mayores!! ya que como 
hacemos últimamente, se puede andar lo que a 
una o uno nos apetezca, aunque fijemos llegar a 
un punto determinado. 

 Y para recuperarnos del esfuerzo, iremos a comer a Becerril de la Sierra al restaurante Las 
Terrazas donde comeremos: 

Entrantes a base de: Huevos rotos, Ensalada de tomate con ventresca y Callos (a compartir) 
Plato fuerte:             Arroz con Bogavante 
Agua y vinos blanco y tinto  
Postre-Café y Chupito 
Nota: Existe la posibilidad de echarse un baile en la discoteca del restaurante y tomar una 
copa, naturalmente por cuenta de cada uno. 

DATOS TECNICOS DE LA MARCHA 

Comenzaremos a andar en el aparcamiento del Puerto de la Morcuera para dirigirnos hacia el 
Refugio del mismo nombre y poco más adelante pasaremos una portilla que da acceso al GR-10.1 
por el cual caminaremos hasta llegar a una encrucijada de caminos donde daremos la vuelta 
para regresar al punto de partida . 

Cota de salida: 1.776 m. Desnivel, prácticamente inapreciable 
El nivel de dificultad lo dará la nieve y su estado. 
A. de Morcuera a Fuente Cossío: 0,750 Km. - Fuente Cossío a la Portilla: 0,750 Km.  
Portilla al Arroyo Hoyuelas: 0,650 Km. - Arroyo Hoyuelas a la Encrucijada: 1,250 Km. 
TOTAL------   3,400 Km. (SOLO IDA); 3,400 Km. (VUELTA). 
 
 



 
 

RECOMENDACIONES: Botas, se da por supuesto. Pequeño macuto para agua y frutos secos o 
fruta. 
Ver previsión del tiempo en la zona, para tener en cuenta ropa de abrigo, guantes, gafas de sol, 
crema solar, ropa de repuesto (camisetas, calcetines, etc.) 

 
Fecha actividad: 7 de Febrero 
 
Plazas: 50 
 
Punto de salida: Calle Méndez Alvaro, 
esquina Calle Tortosa 
 
Hora: 8:30 horas. 
 
Precio: 45,00 € 
 

 
Un saludo, Pedro de la Cruz. 

 
Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico 

(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede llevar un 
acompañante), Nombre, Apellidos, Teléfono móvil y Dirección de correo electrónico. 

Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta de CaixaBank: 
ES30 2100 2254 1202 0023 2101 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO Servicios), 
indicando expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 

Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:  
 

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
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